
 

El chile es el ingrediente fundamental en la comida 
mexicana y las salsas son su derivado más popular, 
de estas encontramos verde, roja, negra, de chile de 

árbol, borracha, ranchera, guacamole, mexicana (pico de 
gallo), de habanero y más.
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Salsas: el sabor que no falta 
en la mesa mexicana
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las regiones del país, de diferentes texturas, 
colores, líquidas o espesas, crudas, cocidas, 
sencillas o extravagantes, pero al final, sal-
sas. Y pretender mencionarlas todas es tarea 
de titanes, sin embargo, podemos mencio- 
nar las salsas más conocidas: verde, roja, 
macha, pico de gallo, borracha, de molca-
jete, de chipotle, de chile habanero, de chile 
morita, ranchera, de cacahuate, ¿recuerdas 
otras? 

Que no se nos olvide: la comida mexicana 
siempre va acompañada de una rica salsa 
¡Buen provecho! 

México produce anualmente casi tres mi- 
llones de toneladas de chile en todas sus va- 
riedades; de cebolla, tan sólo Baja Califor-
nia, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, producen 
en conjunto casi 73 mil toneladas; y de jito-
mate casi tres millones de toneladas.
Fuente: Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación.

Las salsas de México son reconocidas a nivel mundial por 
el sabor tan especial que proporcionan a cualquier plati-
llo, también tienen una gran historia pues desde la épo-
ca prehispánica ya se comía con diferentes tipos de salsas, 
cabe resaltar que no todas estaban hechas con chile, al-
gunas solo las hacían moliendo jitomate o incluso caca-
huate mezclados con especias, además de cebolla y cacao. 

El objetivo de la salsa es acompañar a las comi-
das, mejorando, contrastando o complementan-
do su sabor, suelen ofrecer al paladar diversas sensa-
ciones que estimulan el gusto y el olfato, asimismo, 
ofrecen color a los platillos. La enorme gama de chiles 
con los que cuenta México, ofrece un sinfín de posibili-
dades para preparar, incluso, nuestras propias creaciones. 

Las salsas son el alimento que unifica las cocinas de

Molcajete con salsa roja



Del 6 al 11 de enero se realizó en las instalaciones de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la “XXVII 
Reunión de Embajadores y Cónsules 2017 (REC-2017)”, 
encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores 
(SRE), Luis Videgaray. El encuentro reúne a los titulares 
de las representaciones diplomáticas y consulares mexi-
canas en el exterior, con el fin de actualizar los princi-
pales temas en materia de política exterior, abordar los 
avances y los retos que enfrenta el país, así como conocer 
las directrices del Gobierno de la República en las tareas 
prioritarias internacionales. 
La REC-2017 sin duda constituye uno de los eventos 
más importantes en materia de política exterior en Mé-
xico, en la cual también participan secretarios de estado 
y analistas. Los embajadores y cónsules participantes se 
reunieron con el Presidente de la República, licenciado 
Enrique Peña Nieto, así como con los Secretarios de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Economía, 
Idelfonso Guajardo; de Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos 
y de Marina, Vidal Soberón.

POLÍTICA EXTERIOR

Reunión de 
Embajadores y 
Cónsules mexicanos 
2017

El titular de la SRE inauguró formalmente la 
XXVIII Reunión de Embajadores y Cónsules 
2017 y delineó las prioridades de la política 
exterior mexicana para 2017, con el fin de se-
guir cumpliendo con la quinta meta del Plan 
Nacional de Desarrollo: hacer de México un 
actor con responsabilidad global. El Canci-
ller se  pronunció  por  una plática proactiva 
y creativa.

Presidente Enrique Peña Nieto

Canciller mexicano, Luis Videgaray

Reunión de Embajadores y Cónsules 2017

La REC 2017 concluyó con un almuerzo y 
mensaje que ofreció el Presidente Enrique 
Peña Nieto a los Embajadores y Cónsules de 
México en Palacio Nacional, acompañados 
del Canciller Luis Videgaray, quien reconoció 
que una de las grandes fortalezas que tiene 
México es la capacidad, el talento y la expe-
riencia de los hombres y mujeres que integran 
el    Servicio    Exterior    Mexicano    y    la   
diplomacia nacional.



Las relaciones comerciales entre México y Honduras se rigen por el Tratado de Libre Comercio Único 
entre México y Centroamérica, vigente desde 2013, el cual homologó los diferentes tratados de libre co-
mercio que México tenía bilateral o multilateralmente con países de Centroamérica. 

COMERCIO BILATERAL

Relaciones económicas              
México - Honduras

Fuente: World Trade Atlas

En 2015, las exportaciones 
de México a Honduras to-
talizaron 555.19 millones de 
dólares. Durante el periodo 
enero-agosto de 2016 es-
tas exportaciones sumaron 
380.412 millones de dólares.

Canciller mexicano, Luis Videgaray

Fuente: World Trade Atlas

En 2015, las importaciones reali-
zadas por México desde Honduras 
totalizaron 415.0 millones de dó-
lares. En el periodo 2005-2015 se 
incrementaron 297.1%. Durante 
el periodo enero-agosto de 2016, 
las importaciones mexicanas pro-
venientes de Honduras alcanzó un 
total de 287.82 millones de dólares.

Fuente: World Trade Atlas

En 2015, el comercio total 
entre México y Honduras al-
canzó un monto de 970.9 mi-
llones de dólares. En el perio-
do 2005-2015 se observa un 
incremento de 182.0%. En el 
periodo enero-agosto de 2016, 
el comercio total entre ambos 
países registró 668.23 millones 
de dólares.



Históricamente, México ha 
mantenido superávit comer-
cial con Honduras. La balan-
za comercial de México con 
Honduras en 2015 fue de 
140.19 millones de dólares.

Fuente: World Trade Atlas

das las disoluciones alcohólicas) a base de 
una o varias de estas sustancias, de los ti-
pos utilizados como materias básicas para 
la industria que registraron un incremento 
con respecto al 2014 del 93892%, 190.19% y 
80.91% respectivamente. Por otra parte, las 
exportaciones de conductores eléctricos, para 
una tensión <= 80 V.; las demás preparacio-
nes capilares y dentífricos tuvieron una    dis-
minución    de    21.19%,    8.98%    y    8.43%,   
respectivamente. 
Los principales 20 productos importados por 
México desde Honduras durante 2015 repre-
sentaron el 84.4% del total de las importacio-
nes realizadas, equivalente a 294.95 millones 
de dólares, los cuales tuvieron un decreci-
miento   del   19.7%   con   respecto   al   año  
anterior. 
Entre éstos se encuentran T-shirts y cami-
setas de punto de algodón; juegos de cables 
para bujías de encendido y demás; los demás 
camarones, langostinos y demás decápodos 
Natantia; prendas de vestir confeccionadas 
con productos de las partidas 56.02 o 56.03 
(fieltros o telas sin tejer); café, incluso tosta-
do, sin descafeinar; aceite en bruto de palma 
sin modificar químicamente, entre otros. 

Es importante mencionar el crecimiento de 
las importaciones mexicanas de Terciopelo,

Es importante mencionar que en 2000, un año antes de 
que entrara en vigor el TLC entre México y el Triángulo 
del Norte, la relación comercial entre México y Honduras 
era de 15.3 a 1, esto quiere decir que por cada dólar que 
exportaba Honduras a México, México exportaba 15.3, 
hasta que en 2015 se situó en sólo 1.34. Esto indica que 
las exportaciones hondureñas hacia México han crecido 
más rápido, que las exportaciones mexicanas destinadas 
a Honduras. 
Los principales 20 productos exportados por México ha-
cia Honduras durante 2015 representaron el 35.01% del 
total de las exportaciones realizadas, equivalente a 242.56 
millones de dólares, los cuales tuvieron un incremento 
del 23.1% con respecto al año anterior. 
Entre éstos se encuentran conductores eléctricos para 
una tensión =80V; compresas y tampones higiénicos, pa-
ñales para bebé y artículos similares de varios materiales; 
aparatos receptores de televisión, incluso con aparato re-
ceptor de radiodifusión o grabación o reproducción de 
sonido o imagen; los demás vehículos automóviles para 
transporte de mercancías, con motor de émbolo de en-
cendido por compresor; aguacates (paltas); preparacio-
nes para la alimentación infantil acondicionadas para la 
venta al por menor, entre otros. 

Es importante destacar el crecimiento que han tenido las 
exportaciones mexicanas hacia Honduras de maíz; los 
demás hilados de fibras discontinuas de poliéster: mez-
clados exclusiva o principalmente con algodón; las de-
más mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (inclui-



felpa (incluidos los tejidos de punto “de pelo largo”) 
y tejidos con bucles, de punto de fibras sintéticas o 
artificiales; los demás tejidos de punto de algodón, te-
ñidos y los demás tejidos de punto de algodón, cru-
dos o blanqueados que registraron un incremento del 
487.66%, 271.16% y 112.52%, respectivamente. Por 
otra parte, las importaciones de los demás camarones, 
langostinos y demás decápodos Natantia, aceite en 
bruto de palma sin modificar químicamente y los de-
más aceites de almendra de palma o de babasú, y sus 
fracciones, registraron un decrecimiento de 63.38%, 
61.82% y 53.95% respectivamente con respecto al año 
anterior.
Fuente: Pro-México.

La Secretaría de Economía impulsa una intensa 
agenda comercial que busca fortalecer la pre-
sencia de México en el mundo y robustecer las 
relaciones con los principales socios comercia-
les en diversas regiones. 

Durante la sesión se abordaron temas de interés 
como la correcta aplicación y cumplimiento del 
Tratado; su desarrollo y resultados desde su en-
trada en vigor; la supervisión de las labores de 
los comités y grupos de trabajo establecidos en 
el Acuerdo; así como la importancia de conti-
nuar trabajando en el fomento de las relaciones 
comerciales, la diversificación del comercio, el 
aprovechamiento del Tratado, la identificación 
y el fortalecimiento de las cadenas de valor y la 
promoción de la atracción de inversiones.

México y 
Centroamérica 
realizan II Reunión 
de la Comisión 
Administradora del 
Tratado de Libre 
Comercio en San 
José, Costa Rica

LA CULTURA MEXICANA             
EN SUS DIFERENTES                     
MANIFESTACIONES

El Consulado de México y Campus TV           
invitan  cada  sábado  a  las  17:00  hrs.  y  los  

domingos a las 20:00 hrs.  su programa

MiniseriesMéxico
en el cual se están proyectando nuevas series 

con contenido cultural mexicano.

Refranes mexicanos...

Agua que no has de beber dejála 
correr.
(Lección que aconseja no involucrarse con 
aquello que no se pueda afrontar).



Además, se revisaron asuntos relacionados con el funcio-
namiento del Tratado en materia de Reglas y Certifica-
dos de Origen, Acceso a Mercados, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, Facilitación del Comercio, y Contratación 
Pública, entre otros.  Asimismo, tanto México como los 
países de Centroamérica, reafirmaron su compromiso 
con el libre comercio, la movilidad de capitales y la inte-
gración productiva. 
Entre los principales acuerdos alcanzados se incluyen los 
siguientes: la firma de la Decisión que establece la im-
plementación de reglamentaciones que determinan los 
lineamientos que permitirán resolver los problemas de 
algunas empresas en sus transacciones comerciales; el 
establecimiento del Comité de Servicios e Inversión que 
facilitará el intercambio de información entre las Partes 
y la cooperación técnica; y examinará temas de interés 
para las Partes relacionadas con el comercio transfron-
terizo de servicios e inversión que se discutan en foros 
internacionales. 
Este Tratado México-Centroamérica es parte de la estra-
tegia de integración comercial de México con América 
Latina cuyo objetivo es estimular y diversificar el comer-
cio de bienes y servicios, promover las condiciones de 
competencia, eliminar obstáculos al comercio y facilitar 
el movimiento de capitales. Además, México continúa 
profundizando la política de apertura comercial para in-
centivar la participación productiva en las cadenas glo-
bales de valor. 
En el periodo 2006-2015, el comercio total generado por 
el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica se 
ha incrementado en más de 68%, al pasar de 4,165 mi-
llones de dólares a 7,029, con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 6%. En 2015, México obtuvo un saldo 
superavitario de 2,804 millones de dólares.

NUEVA MESA DIRECTIVA

Asociación del 
Cuerpo Consular 
Sampedrano 
En representación del Consulado de México, 
el Cónsul Adscrito, Federico Chabaud, trans-
mitió una cordial felicitación a la nueva mesa 
directiva de la Asociación del Cuerpo Con-
sular Sampedrano (ACCS), quien realizó su 
primera reunión del año el 12 de enero, con 
motivo de la toma de protesta del nuevo Pre-
sidente de la misma, el Cónsul Honorario de 
Japón, Karim E. Qubain. 

En esta importante reunión hicieron acto de 
presencia el Embajador de Japón, Masato Mat-
sui; el Secretario de Estado en los Despachos 
de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación 
y Descentralización, Héctor Leonel Ayala; la 
Gobernadora Política del Departamento de 
Cortés, Wiladina Chiang;  el Alcalde de Puer-
to Cortés, David Ramos; y la Vicealcaldesa de 
San Pedro Sula,  Lilia Umaña. Durante el acto 
se transmitió un sincero agradecimiento al 
Presidente saliente, Gregory Werner, Agente 
Consular de Estados Unidos, por el excelen-
te trabajo realizado durante su gestión de dos 
periodos.

Paisano...                                                             
registra tus datos

REGÍSTRATE... Paisano, te invitamos 
a  que  te  acerques  a  tu  Consulado,  es            
importante que registres o actualices tus 
datos, con ello podrás contar con:
- Alertas, en caso de emergencia a través  
del correo electrónico.
- Protección en caso de emergencia y       
desastres naturales.
- Invitaciones a los eventos culturales que 
realizamos.



El Consulado de México en San Pedro Sula recibió un 
reconocimiento de ECOSOCIAL, oficina dependiente 
de la Municipalidad sampedrana, a cargo de la Primera 
Dama de esta Ciudad, Karen de Calidonio, por el apoyo 
prestado en diversas actividades sociales durante 2015 y 
2016. 
El reconocimiento fue entregado al Cónsul Omar Hurta-
do por el Alcalde Armando Calidonio y su señora espo-
sa. Se entregaron varias placas de reconocimiento a em-
presas, instituciones y organizaciones solidarias con la 
labor que realiza la señora de Calidonio al frente de esta 
institución. Dicho acto se realizó en el Salón Consistorial 
de la Municipalidad.

ECOSOCIAL

Alcalde de San 
Pedro Sula otorga 
importante 
reconocimiento al 
Cónsul de México

ECOSOCIAL es una oficina de apoyo a la 
Municipalidad para la ejecución de proyec-
tos sociales, a través de voluntariado y de la 
responsabilidad social empresarial y de or-
ganizaciones, en proyectos enfocados a la 
educación, salud, espacios físicos para la re-
creación, la unidad familiar y el fomento del 
equilibrio ambiental. 

El Alcalde Armando Calidonio valoró el 
trabajo de ECOSOCIAL y reiteró su agra-
decimiento a las empresas, organizaciones, 
instituciones y consulados que han estado 
presentes en este esfuerzo.

Por su parte, la señora de Calidonio destacó 
que se ha beneficiado a más de mil adultos 
mayores y a 900 niños en jardines y guarde-
rías municipales, así como en hospitales. 

Durante los años mencionados, el Consulado 
de México ha mantenido una cercana comu-
nicación con ECOSOCIAL, a través de una 
estrecha colaboración en la entrega de ali-
mentos y juguetes en hospitales infantiles.

    Ver nota de “eldiario.hn”

    Ver nota de “hondudiario.com”

Cónsul Omar Hurtado, Alcalde Calidonio y señora Karen de 
Calidonio

José Melo, Encargado de Promoción del Consulado 
y la señora Karen de Calidonio

http://www.eldiario.hn/entregan-reconocimientos-a-empresas-e-instituciones-que-apoyan-trabajo-altruista-de-ecosocial/
https://hondudiario.com/2017/01/28/entregan-reconocimiento-a-empresas-que-apoyan-programa-altruista-ecosocial-en-sps/


El Encargado de Promoción del Consulado, José Melo, 
acompañó a la empresa mexicana Grupo Logra al coc-
tel ofrecido con motivo de la ampliación de su terminal 
de Graneles en Puerto Cortés, Cortés, al que asistieron 
también funcionarios, empresarios, socios estratégicos y 
colaboradores. 

Rafael Ruíz, ejecutivo de dicha firma, explicó que esta 
empresa cuenta con cincuenta años de experiencia en 
el manejo de carga a granel, establecida en Honduras 
en 2014. La modernización de la terminal de graneles 
alcanza una inversión de 78 millones de dólares, en el 
marco del fideicomiso  diseñado por el Banco Atlánti-
da. Asimismo, adquiere especial relevancia ya que por el 
muelle de graneles se descarga el 60% de los alimentos 
que se consumen en Honduras. Se tiene previsto que en 
el presente año Grupo Logra haga una nueva inversión 
de alrededor de 16 millones de dólares más. 
Grupo Logra es una empresa mexicana con amplia expe-
riencia en México, con operatividad de muelles de gra-
neles en Progreso, Yucatán; Dos Bocas, Tabasco; Coat-
zacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; y Manzanillo, 
Colima. 

AEROMÉXICO

Dos frecuencias 
diarias
A partir del 10 de enero Aeroméxico inauguró 
una nueva frecuencia diaria Ciudad de Méxi-
co - San Pedro Sula- Ciudad de México. Eje-
cutivos de esa aerolínea comentan que con las 
dos frecuencias diarias, la aerolínea pretende 
ofrecer a los pasajeros hondureños mayores 
opciones de conectividad desde la Ciudad de 
México, con 45 ciudades en México y más de 
40 destinos en tres continentes. 

ASUNTOS ECONÓMICOS 
PRESENCIA EMPRESARIAL MEXICANA

Grupo Logra

Aeroméxico tiene 9 años de estar presente en 
Honduras, opera más de 600 vuelos diarios y 
su red de destinos alcanza más de 80 ciudades 
en tres continentes: 45 en México, 17 en Esta-
dos Unidos, 15 en Latinoamérica, 4 en Euro-
pa, 3 en Canadá y 2 en Asia. En 2016 la aero-
línea tuvo un nuevo récord de 19.7 millones 
de pasajeros transportados, 66% representó el 
mercado doméstico y 34% el mercado inter-
nacional, comentaron los ejecutivos.



JCI

Nueva Directiva
El 27 de enero el Consulado de México acom-
pañó a la Cámara Junior Internacional de San 
Pedro Sula (JCI por sus siglas en inglés), en 
la Ceremonia de Toma de Posesión de nuevo 
Presidente y la Junta Directiva. 

El Presidente saliente, Abel Romero, hizo 
entrega de la dirección de esa organización 
al nuevo Presidente Gabriel Martínez. En el 
evento estuvieron presentes importantes per-
sonalidades como el señor Luis Larach, Presi-
dente del Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep); el señor Jorge Larios, Presi-
dente de la Cámara de Comercio e Industrias 
de El Progreso, Yoro; el señor Hening Krets-
chemer, Presidente de la Cámara de Turismo 
de San Pedro Sula, entre otros. En este marco 
se hicieron importantes reconocimientos a 
diversas personalidades que han coadyuvado 
al fortalecimiento de esta agrupación, entre 
ellos al empresario Napoléon Larach, funda-
dor de la JCI en San Pedro Sula, y quien fue 
nombrado socio vitalicio. 

La JCI de San Pedro Sula desarrolla diversos 
proyectos sociales, entre estos se encuentra 
“Al rescate de la cultura”, una plataforma de 
apoyo al Museo de Antropología e Historia, 
que abarca mercadeo, promoción, y mante-
nimiento a la infraestructura del inmueble, y 
el “Calzado nuestro futuro”, dirigido a niños 
de escuelas en Santa Bárbara, Santa Cruz de 
Yojoa, y próximamente en Bajamar, Puerto 
Cortés. 

JCI es una organización mundial que fue fun-
dada en 1915 en Estados Unidos. En Hondu-
ras está presente desde hace sesenta años en 
San Pedro Sula, Cofradía, La Lima, El Progre-
so, La Ceiba, entre otras ciudades.

Imágenes...

La Catedral y Plaza.
Ciudad de México, agosto de 1925                                     
Fuente: www.mexicoenfotos.com 

Alfombras
Comayagua, Honduras             
Fotografía: Juan Bendeck 



Una rica tradición
Rosca de Reyes
Uno de los panes tradicionales y ampliamen-
te demandado por los mexicanos es la rosca de 
reyes. Sobre el origen de esta magnífica repostería 
europea, hay quienes aseguran que formaba parte 
de una fiesta romana pagana que con el tiempo se 
cristianizó. 
Las primeras rece-
tas habrían llegado 
a México con los 
españoles, pero aquí  
la tradición cobró 
características y 
personalidad pro-
pia, en el marco de 
la celebración se le 
introdujo el denominado “niño dios” (simboliza 
el nacimiento de Jesucristo), que es un muñeco 
de plástico escondido en el pan, el comensal que 
encuentra el muñeco en su pedazo de rosca queda 
comprometido a dar una fiesta y ofrecer  tamales  
el  2  de  febrero,  el  Día  de  la Candelaria. 
Esta popular rosca forma parte del festejo del Día 
de Reyes, en el cual el niño mexicano espera con 
ansias a Melchor, Gaspar y Baltazar, en la madru-
gada del 6 de enero, quienes llevan regalos a los 
chamacos que se portaron bien en el año. 
En esa fecha en los hogares, en las oficinas, entre 
familia y entre amigos, se parte este especial pan 
que sólo se produce en el año para esa celebración.

Recuerdo de mi
México querido...

Rosca de Reyes

UNAH

Inaugura nuevas 
instalaciones 
de salud en el 
campus de San 
Pedro Sula
El Consulado de México acompañó a la señora 
Rectora de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), doctora Julieta Castella-
nos, a la inauguración del edificio Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud “Jorge Haddad 
Quiñonez”, en San Pedro Sula, evento al que tam-
bién asistieron los Alcaldes de San Pedro Sula, 
Armando Calidonio; y de San Manuel, Arturo 
Castro, del departamento de Cortés; así como 
el alcalde Carlos Aguilar, de La Ceiba, Atlánti-
da, entre otras personalidades. Por parte de la 
Representación consular asistió el Cónsul Omar 
Hurtado, quien se suma a las felicitaciones para 
la rectora Castellanos y para el doctor Francisco 
Herrera, Director de la UNAH-Valle de Sula. 

Las nuevas instalaciones brindarán al país profe-
sionales de las carreras de Medicina, Enfermería 
y Odontología, en las cuales se invirtieron alre-
dedor de 15 millones de dólares,  en la construc-
ción del edificio y 7 millones en mobiliario, que 
beneficia a 4,500 estudiantes. 

La doctora castellanos destacó que la obra es 
considerada como una de las más modernas en 
Honduras, ya que es amigable con el ambiente 
por el uso racional de la energía. A criterio de la 
académica, las nuevas instalaciones son relevan-
tes, ya que el área de salud constituye  uno  de  los  
temas  vitales  en  cualquier sociedad.



Con el fin de celebrar el Día de la Mujer hondureña, el 25 
de enero el Consulado de México organizó un convivio 
con el personal de la Representación consular. 
Esta actividad forma parte de las acciones que realiza 
el Consulado en el marco de los temas de género y del 
Programa para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
impulsado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México. 
Este día se ha constituido en una fecha importante en el 
calendario de Honduras, para salvaguardar los derechos 
de la mujer. Esta fecha tiene su origen el 25 de enero de 
1955, cuando se reconoció mediante un decreto presi-
dencial los derechos políticos de la mujer al voto. A par-
tir de esa fecha se ha ido creando una serie de estructuras 
con el propósito de dar protección a la mujer y hacer va-
ler sus derechos. 
Esta ha sido una lucha histórica que deberá avanzar, ya 
que sus objetivos no siempre se traducen en una mejora 
de las condiciones de trabajo de la mujer  y en el mercado 
laboral, así como en su plena participación política.

EQUIDAD DE GÉNERO
25 DE ENERO

Día de la Mujer 
en Honduras

Día de la Mujer hondureña

Honduras mi
patria querida...

Música autóctona de Honduras

El Sacabuche
El sacabuche es un instrumento compuesto 
por una vasija de madera, jícara o calabaza, 
cuya boca está cubierta con un cuero; el cuero 
se perfora en el centro con una vara o cuerda 
untada de resina, que al frotarse emite un so-
nido fuerte. Es fruto del sincretismo colonial.  
No obstante los esfuerzos, los promotores cul-
turales luchan contra la paulatina pérdida de 
la música y los bienes culturales tradicionales, 
en torno al desinterés de las nuevas genera-
ciones por apreciar y aprender a tocar estos 
instrumentos, a lo que  se  suma  su  desuso 
cuando  desaparecen  las  personas  que  los 
saben construir.
Hoy se presenta un espectáculo de música 
autóctona: 
¿Mirá, ya conocés el sacabuche?... Dice Erick, 
buen amigo hondureño, conocedor y promo-
tor cultural - ¡Es uno de los instrumentos re-
presentativos de la música hondureña autóc-
tona! – agrega. Volteo y miro este excepcional 
instrumento.

Sacabuche, instrumento musical hondureño
Fotografía: Alejandra Linnete Martínez Paz



Uno de los mejores instrumentos para que los pueblos 
se conozcan y fortalezcan sus vínculos y su integración, 
indudablemente lo constituye la cultura. 
En el mes de enero el Consulado de México dio una am-
plia difusión a una de las tradiciones más importantes del 
año, como es el Día de Rosca de Reyes. En ese sentido, 
se visitaron diversos medios de comunicación para dar a 
conocer esta tradición tan arraigada en el mexicano.
Se explicó el significado, así como la tradición que con-
lleva el 2 de febrero, Día de la Candelaria, al compartir 
“tamales” entre los asistentes que estuvieron presentes al 
partir la rosca. 
El Encargado de Promoción del Consulado, José Melo, 
participó en las transmisiones en vivo de las televisoras 
Teleprogreso en  el programa “Sal y Pimienta”; en Cam-
pus TV, en “Mañana Mix”; y en JBN TV en “Buenos Días 
América Latina”, así como en Ambiental FM y en La 
Prensa de San Pedro Sula. 
Por otra parte, se recibió en las instalaciones del Consu-
lado al periodista Wander Rijo, conductor del programa 
“Buenos Días América Latina”, de la televisora JBN, con 
quien se hizo un segmento especial sobre los proyectos 
de la Representación consular en materia cultural, así 
como  de  las  relaciones  económicas  que  mantienen  
México y Honduras. 

México en la 
Prensa

TeleProgreso “Sal y Pimienta”

Campus TV “Mañana Mix”

JBN TV “Buenos Días América Latina”Entrevista de JBN al Cónsul Omar Hurtado



Teresa de María Campos Castelló          
Fundadora   y   Directora   del   Museo   de   
Antropología e Historia de San Pedro Sula.
Originaria de la Ciudad de México, proviene de 
una familia de intelectuales, artistas e investigado-
res interesados por las costumbres y tradiciones de 
los pueblos. Realizó estudios de Antropología, con 
especialidad en Etnología, en la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia de México y de Ar-
tes Plásticas, con especialidad en escultura, en la 
Escuela de Bellas Artes “La Esmeralda en México”. 
Además, ha escrito diversos artículos que han sido 
publicados en revistas especializadas. 
Llegó a Honduras enamorada de un hombre pero 
también se enamoró del país y de sus bosques ver-
des  y  generosos,  de los relatos de sus campesínos 
tratando de comprender y manejar su mundo 
increíblemente mágico, pero al mismo tiempo ple-
namente real; país del atol agrio, del café de palo 
de huacal, de los frijoles colorados y de las noches 
en hamaca. 
A principio de la década de los noventa fue in-
vitada a desarrollar el proyecto de creación del 
Museo de Antropología e Historia de San Pedro 
Sula, colaboró con en la remodelación del edificio 
y se encargó de la museografía, institución de la 
cual hoy es Directora. Durante 25 años ha trabaja-
do con pasión, esfuerzo y disciplina para superar, 
rescatar y explicar el patrimonio de un valle rico 
en historia. 
A través del museo también ha podido estrechar 
alianzas entre México y Honduras, países que 
tienen un pasado y herencia comunes. Con los 
diversos Cónsules que han estado acreditados al 
Consulado de México en San Pedro Sula, ha rea-
lizado diversas actividades para unir a dos países, 
como el tradicional Altar de Muertos que cada 
año se monta en ese Museo.
En 2016 recibió, a través del Cónsul Omar Hur-
tado, el importante “Premio Ohtli” que otorga 
anualmente el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México, a destacados ciudadanos mexicanos 
que radican fuera de su país.

Paisanas y paisanos 
en Honduras

Teresa de María Campos Castelló

Teresa de María Campos Castelló y Cónsul de 
México, Omar Hurtado



ANUNCIOS

Consulado de México SPS

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

Consulado de Carrera de México en San Pedro Sula

Consulta nuestros 
boletines anteriores

Síguenos en:

Consulado de México San Pedro Sula

El 30 de septiembre de 2016 el Gobierno de Honduras 
promulgó el Decreto Legislativo No. 86-2016, relativo a 
la aplicación de una Amnistía Migratoria en este país. El 
objetivo de dicha medida  -de carácter excepcional y tempo-
ral-  es promover la regularización de los extranjeros que se 
encuentran en situación irregular en Honduras, que hayan 
ingresado a este país antes del 30 de abril de 2015, exen-
tándolos del 100% de las multas a las que se hayan hecho 
acreedores hasta esa fecha. La vigencia de dicho Decreto se 
extiende hasta el día 22 de marzo de 2017.
Ver más en: 
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/
amnistia-migratoria-en-honduras

REGULARIZA TU SITUACIÓN MIGRATORIA 
Cambios migratorios en 
Honduras

Con objeto de mejorar el servicio brindado en este Consu-
lado, a partir del 1 de marzo de 2017 esta oficina atenderá 
únicamente por citas. 
La CITA para todo tipo de servicios (Pasaportes, Credencial 
INE, Registro Civil, Fe Pública, Cartilla del SMN, Certifica-
dos y Visas) seguirá siendo GRATUITA y deberá hacerse en 
la siguiente página Web:
http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
El día de la cita deberá presentarse 10 minutos antes de la 
hora indicada con el comprobante impreso de la cita y los 
documentos necesarios para cubrir los requisitos para el 
trámite correspondiente. 

EL CONSULADO SE ACTUALIZA

Atención de trámites en el 
Consulado mediante citas

El Consulado de México hace de su conocimiento que el 
Gobierno del Estado de Colima, México, en coordinación 
con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADME), 
realizará el “Congreso de Exportación Colima 2017”. Es de 
destacar que el congreso pretende impulsar las exportacio-
nes de productos y servicios colimenses. 
Ver más en: 
https://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/con-
greso-de-exportacion-colima-2017

INVITACIÓN A CONGRESO

Congreso de Exportación 
Colima 2017
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